ANNOUNCEMENTS 06/11/2017
1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous.
2. The envelopes to dedicate a mass for Father’s Day are available at the church

entrances. Please fill them and return it at the collection baskets this weekend or at
the parish offices the latest on Tuesday.
3. There will be a Tune up for Acolytes on Tuesday, June 13, after the 6:30 pm Mass. If

you want to be serving at this ministry, please come.
4. This year the Lumen Gentium will be given to Salvador Oviedo, who help in the youth

groups with talks and retreats, RCIA classes, baptism classes, marriage prep talks
and is a very good example for others. This award will be given on Tuesday, June 20th
at 7 pm in Mayborn Convention Center at Temple. Everybody is invited.
5. The Feast of Sacred Heart is on Friday, June 23rd ; we will celebrate a bilingual Mass

at 7 pm outside and we will make a consecration of families to Sacred Heart. Mark
your calendar and bring all your family. We will bless images and statues.
6. The Arcoiris will sell breakfast this weekend, please support them.
7. The fiesta committee invites you to celebrate the Father’s Day with a dance on

Saturday, June 17th from 8 pm in the cafeteria of our parish. Live music, delicious food,
bring your family and friends. Nursery available.
8. The Sacred Heart Knights of Columbus are pre selling BBQ Whole Beef Brisket 85.00,

1/2 Brisket 45.00, Pork Ribs 25.00, Pork Butt Roast 35.00, Whole Chickens 9.00.
Proceeds to help fund charitable projects. Please contact Gilbert Herrera at 512-4261695 or JC Boyer 512-461-8426 to purchase. Sales close on June 25th, and meats to
be picked up at the KC Farm on 3400 Rogge Lane on Saturday, July 1. Between 9
am to 1 pm.
9. The registrations for the next 2017-2018 of RE classes began last Sunday, June 4 and

will continue this Sunday 11, in the cafeteria. please be aware and read the bulletin
for more information.
10. Ignacio Acosta will be on the church on Sunday, June 11 from 8 Am until the last mass.

You will be able to come by and view and order the pictures of your child's or Godchild’s
First Communion and Confirmation

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 06/11/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para St. Vincent de Paul. Por favor sea generoso.
2. Si quiere que su hijo asista a una Escuela Católica, favor de traer una carta de aceptación de

la Escuela St. Mary catedral, San Luis o San Juan Diego con el Diacono Willie Cortez para darle
ayuda financiera.
3. Los sobres para dedicar misas para el Dia del Padre están disponibles en las entradas de la

iglesia. Favor de llenarlos y regresarlos en las canastas de las colectas este fin de semana o
llevarlos a mas tardar el martes a la oficina.
4. El Martes, 13 de Junio, al terminar la Misa de las 6:30 pm, habrá un Tune up para todos los

acólitos. Si usted quiere ser servidor en el altar venga a esta reunión.
5. El premio Lumen Gentium, se otorga a aquellas personas que ponen sus talentos al servicio de

nuestra iglesia para ayudar en la Evangelización de la comunidad y estamos muy orgullosos de
informarles que este año este premio será otorgado a Salvador Oviedo, por todo el servicio que
ha proporcionado en grupo de jóvenes, clases de bautizo, clases para papas de niños en
primera comunión, clases para matrimonios, etc. Les invitamos a acompañarnos el Martes 20
de Junio a las 7 pm, en el Centro de Convenciones Mayborn de Temple.
6. La festividad del Sagrado Corazón de Jesús se celebrará el viernes 23 de Junio, con una misa

bilingüe a las 7 pm, afuera frente a la virgen del campo. Haremos la consagración de todas las
familias al Sagrado Corazón de Jesús. Venga y acompáñenos, también bendeciremos
imágenes y estatuas.
7. El comité de la Fiesta les invita a celebrar el día del padre el sábado, 17 de Junio a partir de las

8 pm en la cafetería de nuestra parroquia. Tendremos música en vivo, comida deliciosa, traiga
a sus amigos y familiares. Habrá guardería.
8. Los Caballeros de colon están tomando pedidos de barbecue, brisket , puerco y pollo, todo lo

recaudado es para beneficiar a proyectos de caridad. Llámele a Gilberto Herrera o a JC Boyer
para hacer su pedido o a cualquier caballero de colon.
9. El grupo de Crecimiento mujeres les hace una cordial invitación a todas las mujeres que hayan

recibido un retiro, y no continuaron con su seguimiento, a vivir un fin de semana espiritual el
cual se llevará a cabo el 1 y 2 de julio del 2017. Estarán afuera llenando aplicaciones.
10. El Grupo de Arcoiris venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
11. También los jóvenes de Arcoiris están invitando a hombres y mujeres mayores de 18 años a

vivir un encuentro personal con Jesús el fin de semana del 27 al 30 de Julio. Afuera estarán
inscribiéndolos a este retiro y dándoles mas información.
12. Las inscripciones al próximo ciclo de clases de catecismo iniciaron el domingo 4 y continuaran

este domingo 11 de Junio, en la cafetería. favor de leer en el boletín los requisitos.
13. Ignacio Acosta estará en nuestra parroquia el Domingo, 11 de junio desde la misa de 8 am a 5

pm. Usted podrá ver fotos de sus niños o ahijados de Primera Comunión o Confirmación y
ordenarlas.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

